
comunasocialista9@gmail.com     

 



comunasocialista9@gmail.com   2 

 

 
 

 

 Reelección de Chávez garantiza integra-
ción latinoamericana  

A nuestro  juicio  la  indiscutible reelección del presidente de  la 
República, Hugo Chávez Frías, El próximo 7 de octubre  garan‐
tizara, desde el punto de vista internacional, que el proceso de 
integración  latinoamericana  se mantenga  intacto  e  inaltera‐
ble, y con ello el proceso de desarrollo entre los países latinoa‐
mericanos. 
El  impacto  internacional  que  generará  el  indiscutible  triunfo 
del 7 de octubre, representado en el  liderazgo del presidente 
Chávez, es un factor de consolidación especialmente en aque‐
llos países que conforman el eje sur‐sur.   
Este liderazgo ha permitido, entre otras cosas, que Venezuela 
haya  ingresado  al Mercosur  y  que  una  nación  como  Bolivia 
ahora tenga posibilidades ciertas de formar parte de este  im‐
portante escenario de intercambio económico.  
“Es  en  ese  escenario, donde precisamente  se  están  estable‐
ciendo lazos muy fuertes donde sobresale el liderazgo del pre‐
sidente Hugo  Chávez,  un  liderazgo que  él  tiene  en  toda  Su‐
ramérica. No nos cabe la menor duda de que su triunfo forta‐
lecería todos esos factores de integración”  
En el supuesto negado de que triunfará la opción de la oposi‐
ción el mencionado proceso de integración no solo se vendría 
abajo sino que el nuevo jefe de Estado terminaría cumpliendo 
los mandatos del imperio norteamericano.  
 “El candidato de la oposición, como lacayo que es del imperio 
norteamericano,  seguirá  las  reglas  del  imperio  y  eso  traerá 
consigo, entre otras cosas, el desmembramiento del Mercosur 
y  todos  los  demás  escenarios  de  integración  latinoamerica‐
na”. 
Con esto lo que queremos decir es que la  intención de los Es‐
tados Unidos ha sido siempre  la de mantener su hegemonía, 
una hegemonía que no ha podido con el liderazgo, nacional e 
internacional, del presidente Hugo Chávez.  
 
                                                                                 Luis Merino 
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Salto de talanquera... 
Comenzaron a salir los infiltrados 
 
 
En distintos artículos que hemos publi-
cado desde este medio, se ha señalado 
que este proceso Revolucionario, desde 
un principio fue y sigue infiltrado con 
oportunistas que se han hecho pasar 
por socialistas para llegar a ocupar car-
gos públicos e incluso engañar al pue-
blo para obtener cargos de elección po-
pular, como: Gobernadores, Alcaldes e 
incluso Diputados, ellos como hemos 
dicho han sabido esconderse entre no-
sotros, beneficiándose de este proceso 
y en muchos casos obteniendo benefi-
cios económicos equiparable a los que 
sucedían en la cuarta República. 
  
De esto hemos tenido muchos ejem-
plos, Luis Miquilena, Alfredo Peña, Is-
mael García, Henry Falcón y ahora mas 
reciente el Gobernador de Monagas, 
José Gregorio Briceño… Seguirán sa-
liendo de sus Closet para saltar la talan-
quera, aquellos quienes nos han enga-
ñado, pero más que engañar al pueblo 
se han engañado ellos mismo, por que 
el apoyo del pueblo que los llevo a esos 
cargos, ahora los llevara a la mas gran-
de derrota electoral el 7 de octubre. 
Debemos de estar atentos y no desma-
llar en el trabajo para llevar al coman-
dante al triunfo el próximo 7 de octubre, 
hemos repetido que los traidores están 
dentro de nuestras filas y que pareciera 
que este es el momento de traicionar al 
proceso Revolucionario...Bien dice el 
refrán que por la plata baila el mono… 
Radonski y su rancia cúpula empresa-
rial bien representan este baile del mo-
no, con plata que viene del imperio con 
olor a muerte. 
                                                   Luis Merino 
                                             Comunicador Popular 
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   Somos millones, mayoría 
y afrodescendientes 

 
Aunque a la oposición les duela, ya nuestro 
presidente no es una sola persona, se con‐
virtió en  su afán de ayudar a  la población 
mas  pobres  y  vulnerables,  en millones  de 
almas que ahora si ven en Venezuela y fue‐
ra de ella, que si hay futuro, que hay espe‐
ranza de equidad, de un país , un Continen‐
te y sobre todo un mundo de iguales. 
 
La  oposición  en  su  aberrante  lucha  de  lo‐
grar  eliminar  al  Presidente,  no  escatiman 
esfuerzo, y cada día y hora se  inventan di‐
versidad de novelas que ni ellos mismos se 
las  creen. Para ellos el agua esta  contami‐
nada y nuestro presidente no llegara vivo a 
las elecciones del 7 de octubre por causa de 
su enfermedad, que falsos¡^lo que ellos no 
cuentan  es que  ahora  somos millones,  los 
que  ahora  tenemos  oportunidad  de  estu‐
diar en las Universidades algo que antes de 
la llegada de la Revolución era imposible. 
 
Ahora son mas las personas que saben leer 
y escribir, que han podido salir del oscuran‐
tismo de la ignorancia (analfabetismo), hay 
millones  de  bachilleres  integrales  egresa‐
dos de la Misión Ribas, son mas los niños en 
edad escolar que pueden acceder a  la  tec‐
nología  gracias  a  las  computadoras  Canai‐
ma. 
 
Somos millones  las personas atendidas, en 
los hospitales repotenciados y en  los miles 
de CDI, a nivel nacional, somos millones los 
que nos acostamos  con el estomago  lleno 
gracias  a  las misiones, MERCAL,  PEDEVAL, 
Abastos Bicentenario, Areperas Socialistas 
y Comedores Populares. 
 
Son millones  los venezolanos  sin distincio‐
nes políticas que pueden y tienen la posibi‐
lidad de obtener buena  lectura  con  las Bi‐
bliotecas Comunales, con  libras publicados 
por el Ministerio de la Cultura y sobre todo 
con  las  ferias del  libro  a precios  económi‐
cos, todo gracias al empeño del comandan‐
te a que todos tengamos acceso a la cultu‐
ra. 

Somos millones  los  venezolanos,  que  nos 
comunicamos   por   los   celulares 
“Vergatarios”  y  “Orinoquia",  ahora  los 
trabajadores  y  trabajadoras,  estudiantes, 
niños y niñas llegan a tiempo a sus sitios de 
trabajo y de estudios gracias a las líneas de 
trenes y rutas comunales puesta en marcha 
por  el  Gobierno  de  nuestro  Presidente 
“Chávez”, si siguiéramos generalizando por 
que  somos millones y mayoría no  tendría‐
mos espacio en este medio para escribirlo, 
antenas,    satélites,  viviendas,  agricultura, 
pensiones  a  los  adultos  mayores,  Misión 
hijos de Venezuela, saber y trabajo. 
 
Estos  apátridas,  opositores  no  consigo  un 
epíteto que describa en una sola palabra la 
bajeza de esta gente (opositora), ahora se 
han dado  a  la  tarea de  lanzar  la bola que 
quieren  matar  al  majunche  de  Radonski, 
sabemos  que  los  violentos  están  en  sus 
propias bases,  lo hemos vistos últimamen‐
te  con  las  agresiones  que  han  sufrido  los 
reporteros  de  las  distintas  televisoras  del 
estado solo buscan desestabilizar al país, el 
único  que  garantiza  paz  en  esta  tierra 
(Venezuela), es el comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías. 
 
Tenemos un país en  crecimiento  en  todos 
los  espacios  debemos  garantizar  la  paz, 
para todos  la violencia no conduce a nada. 
El  libreto  oligarca  siempre  es  el  mismo, 
armar guarimba, tratar de desestabilizar y 
que no  triunfe  la Revolución, ellos  solo  si‐
guen el libreto de los lacayos del imperio, la 
campaña orquestada es para enfrentar a la 
ciudadanía 
 
Ahora se les dio por denigrar del color de la 
piel de  las personas,  son  racistas hasta no 
poder,  hacen  caricaturas  racistas  el  direc‐
tor de la cloaca de “Tal Cual” Teodoro Pet‐
kof  (teochoro),  la  descalificaciones  que  le 
hacen a esta población, da pena una oposi‐
ción que dice ser venezolana, y se expresa 
de esa forma de sus hermanos de raza, de 
verdad da vergüenza.. 
 
En  Venezuela,  un  elemento  característico 
en la época de la colonia; fue la segregación 
de  grandes  sectores  sociales  los  cuales  en 

su mayoría eran los de la raza negra o india 
quienes eran los mas afectados. 
 
Éramos una población netamente  indígena 
cuando  llegaron  los  esclavistas  españoles, 
trajeron  consigo  población  africana,  para 
mejorar la mano de obra y así llevarse toda 
las  riquezas  que  teníamos  en minería,  en 
peces y otros. Para esa época gracias a dios 
no se había descubierto el petróleo, sino el 
genocidio podría haber sido peor. 
 
Los afrodescendientes eran sometidos a los 
mas  atroces  condiciones  de  trabajo,  las 
jornadas eran  intensas en  las plantaciones 
de café, cacao, caña de azúcar y otros. Los 
afrodesendientes en  la colonia, eran escla‐
vos,  la  condición mas  baja  en  el  eslabón 
social,  los  blancos  los  consideraban  de  su 
propiedad  eran  los  amos,  eran  considera‐
dos mercancía “libre”, para ser comprados 
y vendidos e  incluso podían ser cambiados 
en trueque según la voluntad de su propie‐
tario. 
Que diferencia hay entre un blanco, un ne‐
gro  o  un  asiático?,  todos  somos  iguales, 
hijos de dios y amparados por el,  los racis‐
tas  opositores  deberían  hacer  una  valora‐
ción  de  criterios  y  pensamientos  y  como 
dijo nuestro Sr. “Jesús” el que este libre de 
pecado  que  arroje  la  primera  piedra,  con 
nosotros  los  afrodescendientes  deben  de‐
cir; el ciudadano venezolano que este  libre 
de “sangre afro” que  lance  la primera pie‐
dra… 
 
Estos opositores  son hasta brutos metién‐
dose  y descalificando a  los afrodesendien‐
tes;  somos millones  y  somos mayoría  y  lo 
vamos a demostrar el 7 de octubre. 
 
La patria nos pertenece somos millones, el 
7 de octubre  la patria seguirá por  la senda 
del futuro promisor. 
Con todos los hombres y mujeres, del color 
que sea… 
Felicitaciones  al  diputado  Elvis  Amoroso 
por  la  defensa  de  los  afrodescendientes, 
rumbo a la batalla de Carabobo. 

 
Viviremos Y venceremos 
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Los  estados  de  América  Latina  com‐
parten,  en  mayor  o  menor  medida, 
per íodos   histór icos   s imi la ‐
res: conquista, colonización e indepen
dencia.  Tras  la  independencia  la ma‐
yoría de  los países tuvieron  inestabili‐
dad  política  que  terminó  en  gobier‐
nos  autoritarios  de  tenden‐
cia conservadora. Luego de luchas no 
siempre  pacíficas  se  impusieron  go‐
biernos  liberales  durante  gran  parte 
del siglo XIX. El siglo XX vio aparecer 
en todos los países las clases medias y 
las  luchas sociales de  los marginados 
e n   c o n t r a   d e 
las  oligarquías  gobernantes.  Tras 
la Primera Guerra Mundial hubo dicta‐
duras  militares  o  gobiernos  populis‐
tas. Durante  los 60  surgieron grupos 
guerrilleros  y  nuevas  dictaduras mili‐
tares orientadas  desde  la  Escuela  de 
las Américas  y  en  los  90  un  proceso 
inverso de surgimientos de democra‐
cias.  
La política de los Estados Unidos, des‐
de 1835 hasta 1870 fue la de la fronte‐
ra flexible, situación ésta que  les per‐
mitió  quitarle  el  50%  del  comercio  a 
México,  luego utilizaron  la política de 
la balcanización o atomización de  los 
países hispanos y así siguieron mante‐
niendo  sucesivamente  la política ma‐
cro de divides y vencerás. Con esto lo 
que  quiero  decir  es  que  la  intención 
de  los  Estados Unidos  ha  sido  siem‐
pre  la  de  mantener  su  hegemonía, 
una hegemonía que no ha podido con 
el  liderazgo, nacional e  internacional, 
del presidente Hugo Chávez.  
Es por esto que  surge  la creación de 
la Alternativa Bolivariana para Améri‐
ca, ahora es  la Alianza Bolivariana pa‐
ra  América  o  ALBA  fomenta  proyec‐
tos  de  unidad  en América  Latina.  En 
este marco se han concretado acuer‐
dos  energéticos,  económicos,  políti‐
cos,  culturales  y  sociales. Uno de  los 
principales  defensores  del  proyecto 
es el presidente de  la República Boli‐
variana de Venezuela Hugo Chávez. 
Otros    líderes  que  han  demostrado 

esfuerzos en pro de la integración regio‐
nal  e  internacional  y  el  refuerzo  de  la 
integración interna de Latinoamérica en 
un solo bloque son : 
Cristina Fernández (Argentina), Evo Mo‐
rales  (Bolivia), Fidel Castro  (Cuba), Luiz 
Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Orte‐
ga  (Nicaragua)  y  Rafael  Co‐
r r e a   ( E c u a d o r ) . 
 
“Es  en  ese  escenario,  donde  precisa‐
mente  se  están  estableciendo  lazos 
muy fuertes donde sobresale el  lideraz‐
go del presidente Hugo Chávez, un lide‐
razgo que él  tiene en  toda Suramérica,  
esta situación es precisamente la que ha 
permitido, entre otras cosas, que Vene‐
zuela haya  ingresado al Mercosur y que 
una  nación  como  Bolivia  ahora  tenga 
posibilidades ciertas de formar parte de 
este  importante escenario de  intercam‐
bio económico.  
En la actualidad, el Estado vene-
zolano orienta su política interna-
cional dentro de un marco de 
identidad multipolar. Geopolítica-
mente, Venezuela es un país oc-
cidental que en los últimos años 
propicia, mediante mecanismos 
constitucionales, una democracia 
participativa, situada en el blo-
que de países en vías de desa-
rrollo, con recursos suficientes 
para influir en ciertos planos de 
la política mundial. En el aspecto 
económico es una nación con 
una fuerte deuda pero al mismo 
tiempo, contemporáneamente es 
altamente generadora de recur-
sos. Y ello acontece, por cuanto 
con todas estas paradójicas ca-
racterísticas, al mismo tiempo es 
un país productor y exportador 
de petróleo, por lo cual, con esta 
multiplicidad de facetas, resulta 
de significativa relevancia frente 
a las potencias extranjeras. Tales 
procesos  de  integración  económica  en 
Latinoamérica y el Caribe, teóricamente 
han sido creados con  la finalidad de ge‐
nerar beneficios a escala hemisférica, ya 
que  tienden  a mejorar  el  acceso  a  los 
mercados permitiendo  la diversificación 
de  las  exportaciones,  así  como  incenti‐

var  el  desarrollo  del  sector  primario 
en los diferentes países y, mediante la 
supresión o disminución de aranceles 
y el establecimiento de subsidios a  la 
exportación  junto  con  medidas  de 
apoyo  interno,  procuran  producir 
ventajas para  los países participantes 
y sus habitantes. 
Actualmente,  la  participación  de  Ve‐
nezuela en el proceso de integración, 
está  prevista  en  el  artículo  153  de  la 
Constitución  de  la  República  Boliva‐
riana de Venezuela (1999), el cual de‐
limita los espacios preferentes dentro 
de  los  cuales  está  llamada  a  interve‐
nir: 
Artículo  153.  “La  República  promo‐
verá  y  favorecerá  la  integración  lati‐
noamericana  y  caribeña,  en  aras  de 
avanzar hacia  la  creación de  una  co‐
munidad  de  naciones,  defendiendo 
los  intereses  económicos,  sociales, 
culturales, políticos y ambientales de 
la región. La República podrá suscribir 
tratados  internacionales  que  conju‐
guen y coordinen esfuerzos para pro‐
mover  el  desarrollo  común  de  nues‐
tras  naciones,  y  que  garanticen  el 
bienestar  de  los  pueblos  y  la  seguri‐
dad colectiva de sus habitantes. Para 
estos  fines,  la  República  podrá  atri‐
buir  a  organizaciones  supranaciona‐
les, mediante tratados, el ejercicio de 
las competencias necesarias para  lle‐
var a cabo estos procesos de integra‐
ción. Dentro  de  las  políticas  de  inte‐
gración  y  unión  con  Latinoamérica  y 
el  Caribe,  la  República  privilegiará 
relaciones  con  Iberoamérica,  procu‐
rando  ser una política  común a  toda 
nuestra  América  latina.  Las  normas 
que  se  adopten  en  el marco  de  los 
acuerdos de  integración  serán  consi‐
deradas parte  integrante del ordena‐
miento  legal  vigente  y  de  aplicación 
directa  y  preferente  a  la  legislación 
interna. 
En  este  sentido,  y  por  iniciativa  del 
Comandante  Presidente  Hugo 
Chávez, Venezuela   ha  incentivado  e 
intensificado  el  proceso  de  integra‐
ción en el  contexto  latinoamericano, 
a  través  de  su  incorporación  como 
miembro de Mercosur y la promoción 
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de  la  Alternativa  Bolivariana  para  la 
América (ALBA) como proceso de  inte‐
gración de opción  frente al Área de Li‐
bre Comercio para las Américas (ALCA). 
Es por ello que, en  la XXVI Cumbre de 
Jefes de Estado del Mercosur y Estados 
Asociados,  celebrada  el  08  de  julio  de 
2004  en  Puerto  Iguazú, Argentina,  Ve‐
nezuela fue integrada como país asocia‐
do  al Mercosur,  condición  que  actual‐
mente tienen Perú, Bolivia y Chile. Uno 
de  los objetivos del gobierno venezola‐
no  para  constituirse  en  miembro  del 
Mercosur, es la creación de PETROSUR, 
cuya  propiedad  sería  de  los  distintos 
Estados miembros y que actuaría como 
anillo  energético  suramericano  y,  con 
ello se pretende, que  la nación venezo‐
lana participe destacadamente, debido 
a su potencial petrolero y gasífero.  
Así  mismo,  mediante  una  alianza  es‐
tratégica  entre  Venezuela  y  Brasil,  se 
plantea  la fabricación de tubos y válvu‐
las  y  demás  bienes  y  equipos  para  la 
industria  petrolera,  lo  que  representa 
una cantidad de cuatro mil millones de 
dólares que actualmente se cancelan en 
importaciones  provenientes  desde  los 
Estados  Unidos  de  América  y  que  se 
destinarían para América del Sur. Tam‐
bién, con Argentina se tiene previsto en 
una  primera  etapa,  la  reparación  de 
barcos  venezolanos  así  como  la  cons‐
trucción en el Astillero Río Santiago de 
la ciudad de Ensenada, de siete u ocho 
tanqueros,  con  un  presupuesto  de  37 
mil millones de dólares a  invertir en  los 
próximos  años.  Es  así  como,  en  un  re‐
ciente encuentro entre  los Jefes de Es‐
tados de Argentina y Venezuela, fueron 
suscritos acuerdos bilaterales y  se pro‐
gramó  el  estudio  y  posterior  constitu‐
ción de una empresa mixta cuyo objeto 
sea  la  de  producir  anualmente  cinco 
millones de barriles de gasoil que serían 
exportados  desde  Venezuela  hacia 
puerto argentino. 
 
Así  mismo,  mediante  una  alianza  es‐
tratégica  entre  Venezuela  y  Brasil,  se 
plantea  la fabricación de tubos y válvu‐
las  y  demás  bienes  y  equipos  para  la 
industria  petrolera,  lo  que  representa 
una cantidad de cuatro mil millones de 

dólares  que  actualmente  se  cancelan 
en  importaciones  provenientes  desde 
los Estados Unidos de América y que se 
destinarían para América del Sur. Tam‐
bién, con Argentina se tiene previsto en 
una  primera  etapa,  la  reparación  de 
barcos  venezolanos  así  como  la  cons‐
trucción en el Astillero Río Santiago de 
la ciudad de Ensenada, de siete u ocho 
tanqueros,  con  un  presupuesto  de  37 
mil millones de dólares a  invertir en  los 
próximos  años. Es  así  como, en un  re‐
ciente encuentro entre  los Jefes de Es‐
tados de Argentina y Venezuela, fueron 
suscritos acuerdos bilaterales y se pro‐
gramó  el  estudio  y  posterior  constitu‐
ción de una empresa mixta cuyo objeto 
sea  la  de  producir  anualmente  cinco 
millones de barriles de gasoil que serían 
exportados  desde  Venezuela  hacia 
puerto argentino. 
De otro  lado, se ha venido  impulsando 
la Alternativa Bolivariana para  las Amé‐
ricas,  también  denominada  con  sus  si‐
glas ALBA y para ello, Venezuela se ha 
provisto  de  una  relación  con  Cuba.  En 
este  sentido, en  la primera  semana de 
mayo  de  2005,  fueron  suscritos  entre 
Venezuela  y  Cuba  49  acuerdos  sobre 
cooperación  energética,  entre  los  cua‐
les destaca el desarrollo para Cuba de la 
industria eléctrica, así como  se  incenti‐
va para Venezuela, la oferta de produc‐
tos no  tradicionales,  exentos del pago 
de  impuesto,  tasa  o  arancel  por  parte 
de Cuba. Se señala que uno de los prin‐
cipales  argumentos  para  la  implemen‐
tación de estos acuerdos,  lo constituye 
de  una  parte,  el  beneficio  que  se  pro‐
yecta  brindar  a  los  pequeños  países 
caribeños,  alegando para  ello  el  carác‐
ter  integracionista del ALBA, mediante 
la  exploración  y  explotación  de  hidro‐
carburos  que  ejecutarán  Cuba  y  Vene‐
zuela y, de otra, la expansión de la asis‐
tencia médica y educativa. 
Así mismo, en materia de intercambio 
cultural, se contempla la creación de 
Ediciones ALBA, como nuevo espacio 
editorial común para la comunicación 
de las ideas y difusión de las letras en 
América Latina y el Caribe. Esta iniciati‐
va comprende la producción, promo‐
ción, distribución y venta de coleccio‐

nes y títulos de interés para la región. 
Para ello, está contemplada la forma‐
ción de grupos binacionales, integrados 
por recursos humanos y tecnológicos 
provenientes del Centro Nacional del 
Libro (CENAL), por la parte venezolana, 
y por el Instituto Cubano del Libro 
(ICL). 
Ante ello, la actuación venezolana en el 
exterior  ha  sido  utilizada  como  instru‐
mento  eficaz  para marcar  posición  en 
relación con ciertos objetivos: primero, 
una herramienta de marketing o  lobby 
internacional,  generando  una  imagen 
positiva del país en diferentes sectores 
de  la  comunidad  internacional,  segun‐
do, la defensa de los precios internacio‐
nales del petróleo,  lo que ha permitido 
un  flujo  significativo  y  permanente  de 
divisas,  tercero,  la  actuación por parte 
del  Estado  venezolano  como  actor  in‐
ternacional  con  política  internacional 
autónoma. 
 
Debemos de enfatizar que  todos estos 
logros  alcanzados    en  integración  lati‐
noamericana han sido solo posible, gra‐
cias a la llegada al hemisferio de Gobier‐
nos  Democráticos  de  Izquierdas  y  de 
marcadas tendencias Socialista, en don‐
de  la pauta  la ha  llevado Venezuela, de 
la mano de nuestro comandante Hugo 
Chávez. 
 
Resumen hecho por Luis Merino, del  la 
investigación realizada por las prof. Alix 
Aguirre  Andrade    y  Nelly  Manasía 
Fernández de su trabajo, Venezuela en 
los procesos latinoamericanos y caribe‐
ños de Integración Económica,  
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Acupuntura...técnica milenaria 
 

A pesar del  incontestable éxito y popularidad de  la 
acupuntura como terapia alternativa,  la comunidad 
científica  internacional  se  ha mostrado  tradicional‐
mente   contraria a aceptarla como segura y  fiable. 
Pero quizá porque cada vez son mas que recurren a 
ella,  y  tal  vez  ven  en  esta  técnica  ancestral prove‐
niente  del oriente,  como  una  competencia  para  la 
medicina tradicional. 

De echo  las estadísticas demuestran que   un tercio 
de  los norteamericanos recurren  frecuentemente a 
la s terapias alternativas. Tal vez por ello, hace algu‐
nos  años  las  autoridades  estadounidenses decidie‐
ron crear la Oficina de Medicinas Alternativas como 
respuesta oficial, a las demandas de los ciudadanos. 

Desde el punto de vista científico el problema de  la 
acupuntura  radica  en  demostrar  su  solvencia me‐
diante ensayos clínicos controlados ya que a pesar 
de existir miles de estudios que demuestran la efica‐
cia  de  la  utilización  de  las  “agujas”  en  numerosas 
patologías, la mayoría de estos  análisis no permiten 
tener conclusiones rigurosas. 

Si bien esta demostrado científicamente que la colo‐
cación de agujas en determinadas zonas del cuerpo 
modulan determinados niveles como la de la seroto‐
nina o endorfinas–  lo que  justificaría su valor terap‐
éutico  frente  a  la melancolía,  la  depresión  y  otras 
muchas  patologías  relacionadas  con  el  dolor,  exis‐
ten otros trastornos en  lo que  la acupuntura no ha 
demostrado científicamente su eficacia. Pero, al fin 
y al cabo, ¿acaso no ocurre lo mismo con mucho de 
los  procedimientos  utilizados  por  la medicina  con‐
vencional? 

Mientras  las  autoridades  sanitarias  se  esfuerzan 
atrevidamente en demostrar  lo que  tal vez  resulte 
indemostrable,  con  el método  y  las  concepciones 
científicas actuales‐‐  los chinos creen que el secreto 
de la acupuntura estriba en que actúa sobre sobre el 
cuerpo energético equilibrando el  chi‐, millones de 
personas en  todo el mundo se benefician del  indu‐
dable valor de esta técnica milenaria. 

Descubrir nuestro Yo… 

La  vida    se    descubre muchas  veces  de maneras muy 
distintas  y  pasamos  por  ella  desapercibidamente,  sin 
saber y conocer quiénes somos, como somos y porque 
existimos. Dios ha creado un plan maravilloso para cada 
uno de nosotros, que seamos felices,  lamentablemente 
pasamos por este mundo sin haber conocido un poquito 
de nuestro yo y  encontrar la  verdadera felicidad, cree‐
mos conocer de muchas cosas y a medida que vivimos y 
que tenemos más años de vida, vamos acumulando ex‐
periencias,  logramos  obtener    títulos,  riquezas,  fama, 
éxito,  pero  no  logramos  alcanzar  el  título  de  nuestra 
propia vida. El conocimiento de nuestro Yo. Es por ello 
que le invito a pasar y recorrer el maravilloso mundo de 
su existencia. Desde el momento que el espermatozoi‐
de se une al ovulo ya existes, eres un nuevo ser, se for‐
ma ese  ser en el  vientre de  la madre,  cada  semana  se 
van  formando  esos  órganos  principiantes  para  luego 
formarse cada parte del cuerpo. Existo, soy   vida antes 
de nacer soy la vida, siento, aunque no hable, escucho y 
percibo  todo. Desde  el  vientre de  la madre  se  forja  la 
personalidad, el carácter, y cuando  llega a este mundo, 
se  va  haciendo,  se  va  formando  aun más.  Por  consi‐
guiente cuando  llegas a  la  juventud preguntarse ¿quién 
soy? ¿hacia dónde voy? y ¿qué deseo? es  lo más benefi‐
cioso que todo ser humano debería preguntarse. Recor‐
dar, escribir, la historia personal es la mejor terapia para 
el  crecimiento  personal,  es  una  ayuda  de  gran magni‐
tud. Allí vendrán momentos agradables, alegres, tristes, 
nostálgicos, recordarás a las personas que han recorrido 
la historia de vida a su lado,   aquellas que han marcado 
la existencia de manera positiva o negativa. Pero no te 
quedes  allí,  estancado  y  recordando  lo  desagradable 
mira hacia delante tienes un camino por recorrer, realiza 
un proyecto de vida a corto, mediano o largo plazo más 
adelante veras los resultados.  

                                                          Isneida J. Guillén I. 
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Calentamiento global de la atmósfera 

La contaminación atmosférica es uno de  los problemas 
medioambientales que  se extiende  con mayor  rapidez 
ya que  las corrientes atmosféricas pueden  transportar 
el aire contaminado a  todos  los  rincones del globo. La 
mayor parte de  la contaminación atmosférica procede 
de  las  emisiones  de  automóviles  y  de  las  centrales 
térmicas que queman  carbón  y petróleo  con  el  fin  de 
generar  energía  para  uso  industrial  y  doméstico.  El 
anhídrido carbónico y otros gases nocivos que  se  libe‐
ran en la atmósfera producen efectos nocivos sobre los 
patrones atmosféricos y afectan a la salud de las perso‐
nas, animales y plantas. 

El calentamiento global de  la atmósfera es otro efecto 
nocivo de la contaminación atmosférica y aunque existe 
un debate sobre  las raíces del problema,  la mayoría de 
los  científicos  reconoce que  la Tierra  se está  calentan‐
do. Una  de  las  causas principales  se  atribuye  a  la  alta 
concentración atmosférica de gases como el anhídrido 
carbónico y el metano. Éstos y otros afines son los cau‐
santes del efecto  invernadero ya que el calor de  la Tie‐
rra queda atrapado en la atmósfera en lugar de irradiar 
al  espacio,  con  lo que  se produce una  elevación de  la 
temperatura atmosférica. 

Desde 1800, el nivel de anhídrido carbónico en la atmós‐
fera ha aumentado en un 25%, debido principalmente a 
la  utilización  de  combustibles  fósiles.  Con  los  niveles 
actuales  de  emisiones  de  gases,  las  temperaturas me‐
dias  en  el mundo  aumentarán  entre  1  y  3  °C  antes del 
año 2050. Como comparación de referencia,  las tempe‐
raturas descendieron en sólo 3 °C durante la última eta‐
pa glaciar, que sumergió gran parte de la tierra bajo una 
gran capa de hielo. De continuar el calentamiento de la 
atmósfera,  los glaciares se fundirían,  lo que provocaría 
una subida del nivel del mar de hasta 65 cm, y la inunda‐
ción de  la mayor parte de  las  ciudades  costeras. Algu‐
nos países insulares de escasa altitud como las Maldivas 
desaparecerían por  completo y muchas  tierras  fértiles 
de cultivo se convertirían en desiertos. 

Aunque la emisión de gases que provoca el efecto inver‐
nadero ha descendido un  11% en  los últimos años, esto 
podría tratarse sólo de una pausa temporal debido a la 

recesión mundial y la desaceleración industrial. En efec‐
to, sería necesario una reducción del 60% de las emisio‐
nes para estabilizar  los gases atmosféricos en sus nive‐
les actuales. 

Otro grave problema relacionado con la contaminación 
atmosférica es la disminución de la capa de ozono de la 
atmósfera que bloquea los peligrosos rayos ultravioleta 
(UV). Se observaron agujeros en  la capa de ozono por 
primera vez en la Antártida durante los años ochenta, y 
desde  entonces  se han detectado  encima de  zonas de 
América del Norte y en otras partes del mundo. Los agu‐
jeros de ozono se deben a la destrucción de las molécu‐
las  de  ozono  por  los  clorofluorocarbonos  (CFCs),  pro‐
ductos químicos que se emplean en refrigerantes y ae‐
rosoles y que pueden dispersarse en la atmósfera supe‐
rior si no se contienen de forma adecuada. 

Algunos  científicos  estiman  que  el  60%  de  la  capa  de 
ozono podría haberse perdido ya a causa de la polución, 
y  que  una  pérdida  del  10%  podría  representar  unos 
300.000 nuevos casos de cáncer de piel y 1,6 millones de 
casos de cataratas oculares en todo el mundo. Los altos 
niveles de rayos ultravioleta también podrían perjudicar 
el plancton, la base de la cadena trófica de los océanos. 
Una  importante  reducción  en  los  niveles  de  plancton 
podría provocar pérdidas catastróficas de otras formas 
de vida marina. Si  las naciones  industrializadas mantie‐
nen su proyecto de prohibir el uso de todos los CFCs, se 
espera que  los niveles atmosféricos  lleguen a su punto 
máximo  alrededor  de  fin  de  siglo  y  desaparezcan  por 
completo dentro de ochenta años. 

Contaminación atmosférica urbana 

Finalmente, la contaminación atmosférica urbana, pro‐
ducida por la industria y los automóviles, sigue siendo 
un grave peligro para la salud de más de mil millones de 
personas en todo el mundo. Durante los años ochenta, 
los países europeos redujeron las emisiones de dióxido 
de sulfuro en más del 20% y el volumen de la mayoría de 
los contaminantes descendió en los Estados Unidos. No 
obstante, en uno de cada tres días en Los Ángeles, Nue‐
va York, Ciudad de México y Beijing se registran niveles 
insalubres de polución atmosférica 
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En  la  pasada  entrega  habla‐
mos de  los  intentos de  la de‐
recha pro fascista venezolana 
y  las  transnacionales,  de  la 
mentira para dividir  la fortale‐
za  de  la militancia  revolucio‐
naria, que hace vida alrededor 
del  proyecto  del  Partido  So‐
cialista Unido de Venezuela, y 
que  esta  comprometida  con 
el Presidente Chávez y con el 
pueblo. 
 
En  estos  procesos  se  colean 
individuos  que  se  mimetizan 
como el  camaleón para  sacar 
el mayor provecho de la Revo‐
lución  Bolivariana,  para  su 
grupito o  familia,  recurriendo 
a  la  descalificación,  la  calum‐
nia o  el desprestigio de quie‐
nes  se  les  interponen  en  el 
camino, con el  fin de generar 
un clima de división y  fortale‐
cer sus intereses personales. 
 
Pero  también  en  la  vieja  iz‐
quierda  existen  los  orto‐
doxos, quienes  se consideran 
con  la  verdad  revelada  y  los 
únicos que saben de procesos 
revolucionarios;  y  recitan  de 
memoria el Manifiesto Comu‐
nista,  El  Capital,  y  todas  las 
obras  escogidas  de  Marx  y 
Engels,  pasando  por  las  de 
Lenin, el Che y Fidel. 
 
Para estos señores, nada que 
venga de personas ajenas a su 
célula  o  colectivo,  como  le 
llaman  ahora,  tiene  validez 
revolucionaria,  por  que  no 
tienen  el  suficiente  conoci‐
miento para adelantar ciertas 
tareas dentro  de  un  determi‐
nado  proceso,  se  comportan 
como una secta religiosa, con 
una estructura donde existen  

 
 
 
 

 
“obispos”,  “arzobispos”  y 
“cardenales”,  quienes  tienen 
la ultima palabra, y los pobres 
“curas”  solo  deben  cumplir 
sumisamente sus postulados. 
 
Estos  Revolucionarios  tam‐
bién  le  hacen  gran  daño  al 
proceso porque generan divi‐
sionismo  entre  las  filas,  ya 
que predican que es mejor  la 
calidad y  la fortaleza  ideológi‐
ca  del militante  que  la  canti‐
dad, espontanea, apasionada, 
que es únicamente corazón. 
 
¡Cuánto daño nos ha hecho en 
la historia de  la  izquierda  lati‐
noamericana  el  canibalismo 
revolucionario!  Que  ha  sido 
capitalizado  por  los  verdade‐
ros enemigos de  la clases tra‐
bajadora  y  del  pueblo,  como 
lo son  la oligarquía y el  impe‐
rialismo estadounidense. 
No  permitamos  que  los  ene‐
migos vuelvan a salirse con las 
suyas recurriendo al divisionis‐
mo y a la exclusión. 
 
¡Todos  los  Revolucionarios 
debemos  estar  identificados 
con el objetivo  común: elegir 
al comandante Chávez el 7 de 
octubre con una masiva vota‐
ción! No importa el color de la 
camiseta,  lo  importante  es 
que  todos  unidos  debemos 
empujar  la  locomotora  de  la 
revolución Bolivariana. 
 
Tomado del diario VEA,  jueves 
15 de marzo de 2012. 
 
 
 
  

 

 
 
Hablar  sobre este  tema  a  ve‐
ces  parece  un  tema  delicado  
o tabú  o simplemente un pro‐
blema bizarro. 
Decimos  esto  porque  el  pro‐
blema  del  uso  y  distribución 
de  las drogas es un problema 
social,  que  pareciera  no  im‐
portar, o  tal vez porque  toca 
intereses muy  fuerte es  igno‐
rado por las autoridades. 
 Pero  vayamos  al  inicio  del 
problema  el  cual  proviene 
desde  el mismo  hogar,  cuan‐
do nosotros  como padres no 
sabemos darle una sólida edu‐
cación a nuestros hijos, donde 
estén  llena  de  valores  socia‐
les, éticos  y morales esto au‐
nado  al  amor  y  respeto  que 
debe  existir en  el hogar para 
que de esta manera nuestros 
muchachos  al  tener  que  en‐
frentar,  bien  sea  en  la  calle, 
escuela o con  los “amigos” el 
flagelo  de  las  drogas  tengan 
afianzados  los  principios  y 
valores que deben regir   toda 
sociedad,  y  de  esta  manera 
poseer  las  herramientas  mo‐
rales para rechazarlas . 
Otro  factor  influyente es que 
dentro de nuestra sociedad el 
uso  de  drogas,  ha  pasado  a 
ser    visto  por muchos  como 
modelo de consumo o de mo‐
das  impuestas  por  la  misma 
sociedad y en muchas ocasio‐
nes  son  justificadas por  algu‐
nos  como  medicinales  para 
cualquier  dolencia  o  simple‐
mente  alegando  ser  elevado‐
res  espirituales,  creando  de 
esta manera un caldo de culti‐
vo  para  la  continuidad  del 
problema. 
Dentro de  las mismas organi‐
zaciones  populares,  base  del 
gran  proyecto  de  sociedad  
liderado  por  nuestro  coman‐
dante Chávez, un gran nume‐

ro de  lideres  comunales  tam‐
bién hacen uso de algún  tipo 
de  drogas  agravando  el  pro‐
blema  de  uso  y  distribución 
en  las  diferentes  comunida‐
des, ya que ellos se reúnen en 
asambleas populares y evitan 
hablar  del  problema  de  las 
drogas que existen en  las co‐
munidades  por  razones  ob‐
vias,  dándole  prioridades  a 
hablar de  temas ambientales, 
de  problemas  estructurales 
en  casas,  escuelas  y  carrete‐
ras, y nosotros nos pregunta‐
mos qué es más importante el 
ambiente,  las  casas  y  las  ca‐
rreteras  que  nuestro  propio 
cuerpo, nuestra  salud mental 
y nuestra tranquilidad en pen‐
sar  que  nuestros muchachos 
no serán engañados por algún 
líder de estos?, para qué que‐
remos  tener  un  planeta  sin 
contaminantes  si  estamos 
contaminando  nuestro  cuer‐
po  con  las  drogas?,  para  qué 
queremos  escuelas  si  los ma‐
estros  inducirán  a  nuestros 
hijos  a  consumirlas  con  el 
ejemplo,  para  qué  queremos 
carretera si por allí traerán las 
drogas. 
Pensemos  que  si  queremos 
un  mundo  mejor  para  nues‐
tros  hijos…  claro  que  debe 
haber  un  planeta  limpio  de 
contaminantes  en  los  cam‐
pos, con agua y aire puro, con 
buenas  escuelas  y  mejores 
carreteras,  pero  sobre  todo 
libre  de  cualquier  tipo  de 
DROGAS con hombres de me‐
jores  valores  y  principios. No 
desbaratemos con  los pies,  lo 
que  estamos  construyendo 
con  las  manos,  sigamos  el 
modelo  de  nuestro  coman‐
dante,  y  sobre  todo  pense‐
mos  en  nuestros  niños  quie‐
nes son el futuro de esta bella 
Nación. 
 
      Luis Merino Gonzalez 
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Con  la entrada en vigencia de  la Ley de 
Costos y Precios Justos   a partir del 1 de 
abrir del 2012  la  lista de productos regu‐
lados  aumentó.  Artículos  de  limpieza  e 
higiene personal, así como algunas bebi‐
das engrosan  los  rubros de precios, por 
ahora,  inamovibles  y  regulados.  
 
Este es  la  lista de  los productos que,  al 
menos hasta el próximo 15 de enero, no 
po d r á n   s u b i r   d e   p r e c i o s : 
Agua mineral,  Jugos de frutas, Cera para 
pisos,  Detergentes,  Lavaplatos  líquidos, 
gel o en crema, Limpiadores y desinfec‐
tantes,  Suavizantes  y  enjuagues  para 
ropa,  Jabón  de  panela,  Jabón  de  baño, 
Champú,  Enjuagues  para  el  cabe‐
llo, Desodorantes en todas sus presenta‐
ciones, Máquinas de afeitar, Papel higié‐
nico,  Toallas  sanitarias,  Crema  den‐
tal,  Pañales  desechables  y  Enjuagues 
bucales. 
 
Las sanciones establecidas en  la Ley pu‐
blicada hoy en Gaceta Oficialse detallan 
en  los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 y van 
de  desde multas,  inhabilitaciones  tem‐
porales, hasta cierres de 10 años en caso 
d e   r e i n c i d e n c i a .   
 
‐  Las  multas  serán  calculadas  sobre 
la base de  salarios mínimos urbanos vi‐
gentes para el momento de  la comisión 
de  la  infracción y no por unidades tribu‐
tarias,  como  lo  hacen  otras  leyes. 
 
‐ Inhabilitación temporal del ejercicio del 
comercio,  la  actividad  o  profesión. 
 
‐ Cierre temporal de almacenes, depósi‐
tos  o  establecimientos.  Determina  la 
norma  que durante  el  tiempo  que  dure 
esta  sanción  el  infractor  continuará  pa‐
gando  salarios  y  demás  obligaciones  la‐
borales  y  de  seguridad  social. 
 
‐  La  Superintendencia  de  Costos  y  Pre‐
cios  impondrá  las  sanciones de multa  y 
cierre temporal de almacenes, depósitos 
o   e s t a b l e c i m i e n t o s . 
 
‐  La  sanción  de  inhabilitación  tempo‐
ral  del  ejercicio  de  la  actividad o  profe‐

sión será impuesta por los tribunales con 
c o m p e t e n c i a . 
 
‐ Para  la  imposición de  las  sanciones  se 
tomarán  en  cuenta  los  principios 
de equidad, proporcionalidad, racionali‐
dad,  considerándose  a  estos  efectos  la 
gravedad  de  la  infracción,  la  dimensión 
del daño, los riesgos a la salud y la reinci‐
d e n c i a   d e l   i n f r a c t o r . 
 
‐ El artículo 44 establece una sanción de 
quince  (15)  salarios mínimos  urbanos  a 
quienes no cumplan con algunos requeri‐
mientos  de  la  Superintendencia  de  Na‐
cional de Costos y Precios tales como no 
inscribirse  en  el  registro  nacional,  no 
informar modificaciones en  la estructu‐
ra  de  costos  y  precios,  obstaculizar  la 
actuación  de  los  funcionarios  no  sumi‐
nistrar  información o  suministrar  infor‐
mación  falsa  o  insuficiente,  no  cumplir 
las órdenes o instrucciones emanadas de 
l a   S u p e r i n t e n d e n c i a .   
 
‐ Multa  entre  15  y  30  salarios mínimos, 
“más 100% del monto total de productos 
comercializados o servicios prestados” a 
quien  aumente  el  precio  de  un  bien  o 
servicio sin la autorización de la Superin‐
tendencia Nacional de Costos y Precios. 
La multa  se  incrementará  hasta  50%  en 
caso de reincidencia. Una segunda reinci‐
dencia acarrea cierre hasta por  10 años. 
 
‐ Ocupación  temporal  por  90  días, más 
multa  entre  10  y  50  salarios  mínimos 
urbanos  a  “quienes  vendan  bienes  o 
presten  servicios  por  precios  superio‐
res  a  los  que  hubieren  informado  a  la 
Superintendencia  Nacional  de  Costos  y 
Precios,  o  los  que  hubiere  determinado 
d i c h a   S u p e r i n t e n d e n c i a ” 
 
‐ Devolución de dinero. “El infractor está 
obligado, a  la devolución de  las diferen‐
cias”  a  las  personas  que  denuncien  so‐
breprecio  de  productos  o  servicios. 
 
El valor de un salario mínimo urbano es 
a c t u a lmen t e   Bs .   1 . 5 48   Bs . 
 
El  instrumento,  sancionado  en  julio,  en‐
trará  en  vigencia  el  próximo  22  de  no‐
viembre.  A  continuación  los  10  puntos 
m á s   d e s t a c a b l e s .   
 
1.‐ La ley declara como sujetos de su apli‐
cación   a   cualquier   empresa . 
 
2.‐ La  ley no establece ninguna metodo‐
logía  para  determinar  cuándo  una  ga‐
n a n c i a   e s   e x c e s i v a .   
 
3.‐  La  ley  otorga  facultad  de  regulación 

de precios de aquellos bienes y servicios 
que la Superintendencia de Costos y Pre‐
cios  considere  posean márgenes  de  ga‐
n a n c i a s   e x c e s i v a s .   
 
4.‐ La facultad de regular el precio a cual‐
quier bien o  servicio  existe, de  acuerdo 
c o n   e s t a   l e y .   
 
5.‐  Toda  empresa  debe  acudir  ante  el 
Registro Nacional de Bienes y Servicios. 
Aún no se han publicado  los  requisititos 
p a r a   d i c h a   i n s c r i p c i ó n .   
 
6.‐  La  ley  prevé  que  se  deben  notificar 
los precios de  los productos o servicios 
vigentes,  así  como  notificar  cualquier 
modificación  de  precios  a  futuro.  
 
7.‐  La  Ley  señala  tres  tipos  de  precios: 
los fijados libremente antes de la entrada 
en  vigencia  de  la  ley,  los  fijados  por  el 
Gobierno en  sus diversas  regulaciones y 
los que fije la Superintendencia Nacio-
n a l  d e  C o s t o s  y  P r e c i o s . 
 
8.‐ La ley establece que los costos y gas‐
tos  informados  no  podrán  exceder  los 
registrados contablemente.   Llevar todo 
legalmente  y  dejar  los  vicios  ocultos. 
 
9.‐ La ley indica que debe entregarse una 
estructura  de  costos  por  productos,  lo 
que plantea el reto para las empresas de 
la asignación de costos compartidos 
entre productos, Esto ya lo ha suminis-
trado  (CANATAME), y lo que ha per-
mitido sacar el precio real de nuestra 
mano de obra para facturar en el ta-
l l e r . 
 
10.‐ La  ley señala que cuando  las empre‐
sas  incorporen  nuevos  bienes  o  servi‐
cios, éstos deben seguir el procedimien‐
to  establecido  en  dicho  instrumento. 
Algunos  abogados  interpretan  esta  dis‐
posición  como  una  obligación  de  notifi‐
car precios  y  costos  ante  la Superinten‐
dencia.  
11.‐ Aunque nuestro gremio (autopartes y 
talleres), se encuentra dentro de las lista 
de prioridades, actualmente  las 5 prime‐
ras obedecen al rubro de higiene, aseo, y 
alimentos,  lo  que  no  debe  permitirnos 
confiarnos  sino más bien  prepararnos  y 
acondicionar todos nuestras piezas para 
acoplarnos de la manera mejor posible a 
la  ley y poder obtener un margen de ga‐
nancias donde se aplique el ganar‐ganar. 
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En estos días que corren se ha ido desplegando 
una  campaña de guerra mediática  informativa, 
por parte de los medios de comunicación, o co‐
mo    los hemos  llamado desde esta  trinchera  y 
medios de desinformación privados, estos me‐
dios han  estado  especulando    con  la  enferme‐
dad del  comandante,  y  en  esta  etapa previa  a 
los  comicios,  tratan  de   manipular  el  alma  del 
pueblo,  acomodando  la  psiquis  del  colectivo, 
arreglado  las  condiciones  políticas  para  tratar 
de    desestabilizar  al  país,  y  darnos  el  zarpazo 
final 
 
Los  apátridas  lacayos  del  imperio  detectaron 
que  la  fortaleza  de  la Revolución,  radica  en  la 
conexión amorosa del comandante con el pue‐
blo  humilde,  e  intentan  por  todos  los medios 
posibles  debilitar esa conexión. 
 
Hoy el  imperio, por  intermedio de su candidato 
majunche    aplican  el  método  de  emboscada 
contra el amor, amor que siente el pueblo hacia 
el comandante, ellos  intentan manipular  la cre‐
dulidad del pueblo, mintiéndole   sobre  la salud 
de Chávez, descalificando y creando matices de 
opinión  sensacionalista  como  es  el  caso  de  la 
calidad del agua que consumimos  los venezola‐
nos,  tratando  de  tergiversar  cualquier  noticia 
para de esta manera engañan al colectivo,  y su‐
bir en las encuestas.  
 
Tratan de vendernos a su candidato como la pa‐
nacea  de  la  tolerancia  y  la  conciliación,  donde 
todos  supuestamente  saldremos  beneficiados, 
los pobres y  los ricos  todos tomados de  la ma‐
nos…si,  nos llevara de la mano hacia el vacio, la 
explotación capitalista y salvaje que ellos repre‐

sentan, nos  llevaran nuevamente al atraso con su 
plan neoliberal impuesto desde Washington 
 
Este plan del  imperio  sin dudas  fracasara, por va‐
rias razones  : primero, el pueblo sabe que el odio 
oligarca, que  los  intereses oligarcas, que  la conci‐
liación con  los oligarcas, son  incompatibles con  la 
felicidad  de  los  humildes,  a  los  que  ellos  despre‐
cian y consideran un estorbo;  segundo, el pueblo 
venezolano no traiciona a su  líder, no cambia a su 
líder por un majunche  lacayo del  imperio;  tercero 
los venezolanos sabemos que sobre la traición y el 
engaño no se construye la patria que queremos, la 
patria que soñamos, la patria socialista.   
 
Las muestras de amor expresado por el pueblo ve‐
nezolano,  hacia  el  comandante  Chávez  durante  
estos 20 años, desde aquella madrugada del 4 de 
febrero del 92  , es sin duda    la mayor representa‐
ción  de  amor  de  pueblo  alguno  hacia  un  líder 
“amor  con  amor  se paga” por  eso decimos  y no 
nos cansaremos de repetirlo, no habrá guerra me‐
diática, ni candidato majunche que pueda contra el 
amor hacia nuestro comandante, la batalla a ganar 
es el 7 de octubre, la gran batalla de Carabobo co‐
mo la ha bautizado Chávez, debemos salir todos a 
expresarle  al  comandante,  el  amor  que  sentimos 
por el y por esta revolución, el 7 de octubre es don‐
de  le demostraremos al  imperio  y a  su  títere ma‐
junche,  que  la  guerra mediática  se  combate  con 
amor y con votos.  
 

Todos resteados con Chávez 
 

“… La Defensa del Comandante 
Chávez,  es la defensa del Socialis‐
mo: el 7 de octubre debe ser una 
victoria similar a la de Carabobo” 
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Fernando Soto Rojas 
Un guerrillero en la Asamblea Nacional 

 

Fernando Soto Rojas uno de  los cientos de hombres 
y mujeres que actuaron en tiempos de guerrilla para  
fraguar cambiaos sociales. Revolucionario y antiimpe‐
rialista por  convicción  atravesó  tres  largas  coyuntu‐
ras políticas, sociales y militares desde  los años 50 y 
hasta nuestros días sigue peleando por la liberación y 
el socialismo. 
El proceso de  transformación  revolucionaria que  se 
vive en  Venezuela, marco en su reloj la hora de reco‐
nocer a  los que ayer se sacrificaron para que el pue‐
blo venezolano, hoy, asuma  la  justicia social con dig‐
nidad  y  conciencia,  que  reconozcan  sus  hombres, 
mujeres y niños que valió la pena el esfuerzo realiza‐
do durante años de lucha. 
Desde  sus  estudios de bachillerato  ya  le  florecía  su 
convicción política,  inspirado en  la Revolución cuba‐
na  y  el Manifiesto  del  Partido  Comunista  de  Carlos 
Marx, subió a las montañas del bachiller en el estado 
Guárico y Miranda, como soldado raso y llego a ser el 
ultimo  jefe  del  frente  guerrillero  Ezequiel  Zamora, 
movimiento  político‐militar  de  la  época.  Bajo  el 
seudónimo de Comandante Ramírez.  
Actualmente  Fernando  Soto  Rojas    se  desempeña 
como  diputado  a  la Asamblea Nacional  por  la Gran 
Caracas,  llegando a ser presidente del hemiciclo par‐
lamentario, desde allí el camarada Fernando Soto Ro‐
jas a dejado en alto  los valores socialistas que siem‐
pre ha  imperado en el,  y ha  tratando de que no  se 
repitan  los errores que  se  cometieron en el pasado 
en tiempos de  la cuarta república, para este hombre 
de largas luchas las fuentes que nutren este proceso 
son:  la  larga cultura aborigen y  la  lucha por  la  resis‐
tencia,  la  lucha por el nacionalismo popular con Mi‐
randa, Bolívar y Zamora,  la  lucha de  la teología de  la 
liberación y  la  lucha por el  socialismo, allí dice Soto 
Rojas  están  las  cuatro  fuentes  teóricas  que  nutren 
esta transición.   
 

 
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO ANI-

VERSARIO 
PUEBLO ECOLÓGICO 

 

La Azulita en sus 146 años de fundación. 
Flores del viento enamorar. 

Paraíso natural en el rincón de mi mente. 
¡Vegetación exuberante! 

Campo abierto en recordar. 
Variedad para amar. 

Tu capullo o tu mirada. 
Hechizan su fragante naturaleza en valo‐

rar. 
Expresión hermosa melodía. 

Especies animales propias de la región. 
Brindarle al turista su propia diversión. 

Crepúsculos mañaneros. 
Grandes atardeceres. 

Colores propios de su expresión. 
Llueva, truene o relampaguee. 

¿Climas calurosos, frescos lluviosos. 
Vertiginosamente nuestro medio ambien‐

te 
se nos va? 

Deforestación impacto ambiental 
¡Oh vamos a llorar! 

Educarnos, concientizarnos, gran realidad. 
Que decir toda su inmensidad 

Hasta donde la vista más alcance. 
Magia viviente. 

Espíritu constante. 
Pueblo ecológico. 

Balcón de nuestro existir. 
Propio en definir. 

Educándonos constantemente 
Despertaremos en mundos diferentes. 

Llenos de una gran revolución. 
Digna en toda interpretación. 

 
               Roldan González Puentes 
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Los gringos y sus agentes nacionales están desarrollan‐
do  una  extraña  campaña  electoral.  Si  un  observador 
analiza  los  pasos  que  dan, no  tendría  dudas  en  con‐
cluir que  la campaña no busca votos, al contrario,  se 
trata de una estrategia golpista. Veamos. 
 
Primer  componente: Crear la imagen de un Chávez 
tiránico, que amenaza  la paz de  los países del norte y 
hace alianza con el narcoterrorismo  internacional. Lo 
mismo  que  hicieron  con  Sadam  y Gadafi,  y  ahora  lo 
hacen con Siria. 
Necesitan  justificar  para  buscar  apoyo  en  la  opinión 
publica gringa y europea para el golpe. La inteligencia 
israelí es muy activa en esta materia. 
 
Segundo componente: magnifican la enfermedad del 
comandante,  lo  sacan  de  la  contienda  política  “si  si‐
guiera seria un mártir”, construyen el celebre “vacio de 
poder” ahora por enfermedad. De allí las declaraciones 
de médicos y periodistas pronosticando desenlaces. De 
esta manera preparan la justificación del golpe, que ya 
no seria contra Chávez. 
 
Tercer  componente:  dada  la  supuesta  situación  de 
vacio, mediáticamente creada,  inventan que unos Ge‐
nerales  bolivarianos  darán  un  golpe  para  resguardar 
sus  intereses. Aquí entran  las declaraciones de Roger 
Noriega asomando esa posibilidad que, bajo un tímido 
condicionante, las da como un hecho. Este Noriega es 
oficial superior de la agencias gringas e israelí, las que 
dirigen la conspiración. 
 
Cuarto componente: el candidato gringo, Capriles, y 
el resto de la oposición, centran su campaña en contra 
de PDVSA, de su presidente. Surge una pregunta ¿Por 
qué ese empeño en contra de  la petrolera si están en 
campaña electoral, si allí no están los votos? 
 
La  respuesta  es  sencilla,  tratan de desmoralizar  a  los 
trabajadores petroleros, de aislarlos de sus  lideres, de 
garantizarles una estabilidad engañosa, porque desac‐
tivar  a  los  petroleros  es  una  pieza  fundamental 

del golpe.  Los gringos analizaron que  la descomunal 
agresión contra la patria, el sabotaje petrolero, la para‐
lización total del país, les fallo por la resistencia heroi‐
ca de los trabajadores petroleros, sus lideres, el pueblo 
y los militares. Sin desactivar a los petroleros, el golpe 
les  fallara.  Usan  la  guarinba  electoral  para  hacer  su 
trabajo de zapa. 
 
Quinto  componente:  ya  lo  conocemos,  el  ataque 
contra  los altos oficiales de  las Fuerzas Armadas Boli‐
variana, para tratar de resquebrajar, de sembrar dudas, 
abrir caminos y calmar la vergüenza de la traición. 
 
Los  pasos  están  claros,  estamos  sumergidos  en  una 
batalla dirigida por oficinas de  inteligencia  europeas, 
gringas e israelíes. Se trata de yugular el ejemplo de la 
Revolución Bolivariana. 
 
Hay que enfrentar la agresión y lo primero es uni‐
dad alrededor de comandante. Las consignas ¡con 
Chávez  todo,  sin Chávez nada!  ¡Con Chávez Res‐
teados!  Deben  guiar  las  movilizaciones,  y  cada 
movilización debe ser un alerta gringo y también 
una acción formadora e informadora. 
 
Los petroleros y los Militares Bolivarianos, vanguardia 
en  la construcción y defensa del  socialismo y del co‐
mandante Chávez,  deben  seguir  unidos,  rechazar  las 
maniobras de la oligarquía que pretende llevar al país 
al estado de colonia. Que  sepa el gringo que aquí no 
entra porque  este país  tiene una  clase  obrera  que  es 
una formidable muralla de defensa. 

 
¡Con Chávez, lealtad! 


